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Para su publicación inmediata
Saber Latino anuncia el lanzamiento de su primer DVD:

Mitos, leyendas y fiestas tradicionales de América Latina

¡Un nuevo DVD de dibujos animados para toda la
familia!
Nueva York, Enero, 2007-. Saber Latino presenta su
primer DVD de dibujos animados Mitos, leyendas y fiestas
tradicionales, un DVD único en su estilo con nueve
animaciones que narran cinco mágicas historias y cuatro
inolvidables fiestas de América Latina.
Las historias son contadas por Ana y Andrés, dos hermanitos
latinos que, gracias a una tarea del colegio, van
desempolvando cuentos y aprendiendo más de la cultura, las
costumbres y las raíces de los pueblos que conforman el
continente americano y el caribe de habla hispana.
En nuestra vasta geografía tenemos cuentos de piratas, de
muertos, de aparecidos, sobre el origen de las cosas, hay una
infinidad de historias por decir y queremos que nuestros
niños las conozcan y las disfruten de forma divertida. Mitos,
leyendas y fiestas tradicionales es, sin duda, una excelente
manera de aprender sobre las misteriosas y maravillosas
narraciones de América Latina

Comparte el mágico legado de
América Latina

Ana y Andrés descubrirán junto a los niños y sus padres mitos y leyendas como: Los
colosos de Tierra del fuego, de Argentina y Chile, el mito de los volcanes, de México, los
guardianes del tesoro, de Cuba, las Ciguapas, de República Dominicana y la Llorona, de
varios países. Y juntos aprenderán el significado de algunas fiestas tradicionales como: El
día de los muertos, de México, la fiesta del Sol, de Perú, la feria de las flores, de
Colombia y la fiesta de Santiago Apóstol de Loíza, de Puerto Rico.
Los niños pueden elegir si quieren escuchar los cuentos en inglés o en español y tienen
también la opción de poner subtítulos en cualquiera de los dos idiomas.
Queremos que los niños se sienten con sus padres y hasta con sus abuelos a disfrutar de
las historias. Son cuentos cortos y sencillos que se hicieron pensando en la unidad de
nuestros pueblos y la variedad de nuestra cultura.
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Mitos, leyendas y fiestas tradicionales, incluye, además de los 32 minutos de animación,
un juego de trivialidades interactivo, para reforzar la información, un glosario bilingüe y
un calendario con las fiestas tradicionales que se presentan en el DVD.
Nuestro pequeño equipo está conformado básicamente por Pedro Ros, uno de los
creadores de Saber Latino y director de arte, fue quien diseñó los personajes, hizo buena
parte de los dibujos, la dirección, la musicalización y las animaciones; y Claudia
Cazorla, la otra creadora y directora creativa, quien hizo la investigación, escribió los
guiones y les da vida con su voz a Ana y Andrés en español. En el viaje nos acompaña
Mónica Santana quien tradujo los guiones al inglés e hizo las voces en inglés de Ana y
Andrés. Además, contamos con el invaluable aporte de ilustradores de primera calidad
que le dan un toque especial a los mitos y leyendas de este DVD.
Pueden comprar Mitos, leyendas y fiestas tradicionales a través de nuestra página de
Internet www.saberlatino.com, en www.amazon.com y muy pronto en una tienda cercana
a usted.

Saber Latino – Mitos, leyendas y fiestas tradicionales.
Ficha técnica:
• Formato: Animación, DVD
• Idiomas: Español, inglés
• Subtítulos: Español, inglés
• Duración: 32 minutos
• Material extra: Glosario bilingüe, juego de trivialidades interactivo,
calendario de fiestas tradicionales de América Latina.
• Para todo público.

Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio de Internet
www.saberlatino.com. Si quiere solicitar una entrevista con los creadores, o necesita
fotos adicionales, por favor comuníquese con Claudia Cazorla al 917-346-0261 o
envíele un e-mail a claudia.cazorla@saberlatino.com

